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#VotaPresupuestosParticipativos



QUÉ VOTAS

CUÁNDO Y 
DÓNDE VOTAR

Con tu voto decides los proyectos 
presentados por la ciudadanía que se 
financiarán con 100 millones de euros 

del presupuesto municipal.

Para los proyectos del conjunto
de la ciudad hay 30 millones,

mientras que los 21 distritos de Madrid 
cuentan con 70 millones. 

Cada persona empadronada con 
derecho a voto (mayores de 16 años) 

puede seleccionar propuestas
para toda la ciudad y para un distrito

de su elección.

Entre el 15 de mayo y el 30 de junio
de 2017 se lleva a cabo la votación

final de proyectos. 

Puedes votar en http://decide.madrid.es/
y en cualquiera de las 26 oficinas

de Atención a la Ciudadanía. 

En el Foro Local de tu distrito se 
celebrarán sesiones para debatir

los proyectos presentados.

Depósito Legal: M-16071-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Usera:

Walking Usera.............................................................(2.300.000€)
Asfaltado Avenida Córdoba y Avenida Andalucía a su paso por 
Usera............................................................................(1.817.000€)
Actuaciones en Colonia Zofío.......................................(1.200.000€)
Cinturón Verde M40 Usera.............................................(1.000.000€)
Adecuar las plazas de Orcasitas para su recuperación como 
espacio de convivencia...................................................(950.000€)
Remodelación integral de la zona comercial de San Fermín ...........
........................................................................................(800.000€)
Parque Pradolongo: regeneración y rehabilitación del Jardín 
Botánico.........................................................................(800.000€)
Reforma rotonda Avenida Andalucía sobre M40 (Gasto compartido 
Villaverde-Usera)............................................................(650.000€)
Del Río a Pradolongo......................................................(600.000€)
Centro de reciclaje y recuperación (reducción de la huella 
ecológica).......................................................................(600.000€)
Rehabilitación aceras y carreteras en Orcasitas............(550.000€)
Parque Pradolongo: eliminación de barreras arquitectónicas-Parque 
100% accesible................................................................(500.000€)
Urbanización de la entrada del Parque Pradolongo situada en 
Avenida Rafaela Ibarra.....................................................(465.000€)
Parque Pradolongo: instalación de una Oficina de Dinamización 
de Actividades................................................................(450.000€)
Acondicionamiento de parque de Evangelios (Almendrales) ..........
.......................................................................................(430.000€)
Resolver problemas de seguridad del arbolado en el Poblado 
Dirigido de Orcasitas........................................................(350.000€)
Crear parque en descampado detrás de la gasolinera..(300.000€)
Ayudas complementarias, cambio de cubiertas de uralita e 
instalación de ascensores................................................(300.000€)
Rehabilitación integral de la Plaza Franscisco Ruano (Plaza 
Romana).........................................................................(270.000€)
Carril bici circular Orcasitas............................................(250.000€)
Piscina municipal verano/invierno..................................(250.000€)
Zona deportiva para apoyar el deporte femenino en Orcasitas - 
Carretera Toledo............................................................(200.000€)
Remodelación Frontón C/Ricardo B.y Rozpide . Rocódromo, 
voleibol, streekworkout...................................................(190.000€)
Mejora acceso prolongación Cº V. Villaverde con C/ Simca y del 
parque Meseta...............................................................(150.000€)
Mejora del alumbrado viario de calles y plazas en el barrio de 
Meseta Orcasitas...........................................................(120.000€)
Patio de recreo para espacio infantil en el Colegio Público Juan 
Sebastián Elcano............................................................(100.000€)
Renovar el Parque Lineal del Manzanares.....................(100.000€)
Acondicionamiento zona verde junto a la escuela infantil Zofío......
.........................................................................................(85.000€)
Mejora pista patinaje Plaza Sestao (Orcasitas)...............(80.000€)
Marquesinas para informar a los ciudadanos de las actividades 
en Usera..........................................................................(70.000€)
Instalación de aseos públicos en el Parque Pradolongo..(70.000€)
Mejoras en los elementos de seguridad vial en el Poblado Dirigido 
de Orcasitas.....................................................................(50.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Usera............(50.000€)
Cambiar M-30 por zonas verdes a su paso por Usera......(21.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


